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CUERPO DE EOI / Especialidad de ALEMÁN 
CURSO 2019/2020 

 
SEDE CENTRAL MADRID   

 
MODALIDAD PRESENCIAL / DIRECTO POR INTERNET / ONLINE (A distancia)  

MATRICULACIÓN A PARTIR DE MARZO 
 

LOS PREPARADORES: Son profesores de EOI de Alemán y funcionarios de carrera en activo. 

 

PREPARACIÓN:  La dirigimos a todas las CCAA. Incluye los siguientes aspectos: 

1. Analizamos textos en prosa actual, literarios o periodísticos, del siglo XX o XXI, donde el opositor 

aprende a mostrar sus conocimientos sobre el tipo de texto propuesto y el dominio de la lengua.  

Se pueden plantear: 

Cuestiones para verificar la comprensión del texto y su tipología textual.  

Cómo hacer uso de la lengua (paráfrasis, léxico, sinónimos, antónimos, etc.). 

Cuestiones de tipo pragmático, semántico, sintáctico, morfosintáctico y estilístico relacionadas con el 

texto. 

Los puntos anteriores podrán estar relacionados con su aplicación didáctica en el aula.  

 

2. A partir de un documento audio (de nivel C1/C2) en lengua alemana:  

Dar respuesta a cuestiones de compresión global y/o de detalle que el Tribunal podría plantear. 

Aprender a resumir la información que contiene el audio (aproximadamente 200 palabras) o 

composición relacionada con algún aspecto del audio (aproximadamente 250 palabras), como en su 

momento determinará el Tribunal.  

El documento audio, con duración entre 5 y 6 minutos, como en el examen, se escuchará dos veces. 

 

3. Practicaremos traducciones inversas de textos actuales, literarios o periodísticos, sin diccionario y 

traducciones directas de textos actuales literarios o periodísticos, también sin diccionario.  

Además trabajaremos: 1. La defensa de la Programación y la exposición de las unidades didácticas, con 

atenciones individuales y al grupo clase. 2. La legislación y sus novedades (puesta al día con los cambios 

normativos). 3. Aclaración de conceptos de los temas y resolución de dudas.  

MODALIDADES: 
• PRESENCIAL: 39 sesiones. En sábados de 10 a 14 h. 3 Simulacros de examen: 2 escritos y 1 oral.  

• EN DIRECTO POR INTERNET: Conexión con la clase presencial en tiempo real. No se graba. 

• ONLINE: A distancia. Tutorías a través de campus virtual. 

 
TEMARIOS: Los prescritos por el Mº de Educación y en vigor. Redactados por nuestros profesores. 

TARIFAS: 
Matrícula     110 €* 

Mensualidades de Octubre a Mayo   140 € 

Mensualidad de Junio-                  50 € 

Temario  425 € (Se abonará fraccionadamente).  

 

Pago: Efectivo en la oficina o transferencia bancaria. 

Matrícula – Mensualidad:   Banco Popular,  ES80 0075 – 8984 – 79 –0600384080. 
Temario - Banco Sabadell,  ES41 0081 – 7306 – 68 – 0001164922. 
 
* 60€ Para antiguos alumnos, personas con carné de familia numerosa y aquellas que puedan presentarse a las 

oposiciones por el "turno de discapacidad". 


